Vivir bien
en el Condado Renano de Neuss

Condado Renano de Neuss: Donde existe amor por la patria y mente abierta.

Modelos
humanos

Bienvenidos a Neuss, condado del Rin
Una muy buena calidad de vida y un buen posicionamiento relativo al
crecimiento económico pocas veces se encuentran en un mismo lugar.
En el Condado Renano de Neuss ambas cosas son reales.
¿Cómo se llega a esto?
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Por un lado, y gracias a su ubicación, el condado dispone de una gran
cantidad de excelentes factores de emplazamiento. Por otro lado, basados en el amor por nuestra tierra, cuidamos las relaciones con nuestros
vecinos y con el mundo entero, lo que eleva considerablemente nuestras condiciones de vida y las de toda la región.
No vemos al Rin como un límite, sino más bien como un lazo de unión.
Una muestra de ello es la gran cantidad de puentes que llegan a Düsseldorf, la capital del Estado de Renania del Norte-Westfalia. Trabajamos
también junto a otras ciudades y condados vecinas para alcanzar objetivos en común. Entre todos hemos logrado un espacio de vida y un
ámbito económico europeo muy particular.
2.000 años atrás los romanos ya se habían establecido aquí. Entretanto
el Condado Renano de Neuss tiene alrededor de 450.000 habitantes.
Este folleto muestra por qué ellos y nuestros huéspedes se sienten tan
a gusto aquí. Naturalmente lo mejor es vivir los aires renanos personalmente en algún momento. De forma personal, uno frente al otro, de
persona a persona: Éste es el parámetro que determina nuestro pensamiento y nuestra forma de actuar.
El condado para todos y todos para el condado. En orden alfabético
saludan las ciudades de Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch, Neuss como también los municipios de Jüchen y
Rommerskirchen. Les deseamos una lectura agradable y esperamos
encontrar más amigos en el futuro, ya sea cerca o lejos.
En este sentido: Bienvenidos a el Condado Renano de Neuss
Dieter Patt
Jefe de Condado
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Casa de gobierno en
Grevenbroich: Sede de la
jefatura del condado, adelante, escultura de Heinz
Mack
Ilvericher Schlinge en Meerbusch: Típica pradera renana
en la zona de paisaje protegido.
Estación espacial de
Hombroich en Neuss:
“Begiari”, escultura de
Eduardo Chillida.
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Pastor en Rommerskirchen:
Una vez más un hermoso
idilio, aunque continúa siendo una actividad pesada.
Campos de tulipanes en
Korschenbroich: Aquí, además del cultivo de hortalizas,
hay grandes extensiones de
tradicionales campos con
tulipanes y otras flores.
Paisaje invernal en Grevenbroich: No es muy usual que
nieve en el Bajo Rin. Pocas
veces permanece el blanco
esplendor.
Casas de paredes entramadas en Korschenbroich-Liedberg: Nuevamente nos saludan los viejos y buenos tiempos.
Ilvericher Schlinge en
Meerbusch: La mayor zona
de paisaje protegido del
Condado Renano de Neuss.

4

Por eso es tan linda la márgen izquierda del
Bajo Rin
El “Padre Rin” es conocido en todo el mundo
como el gran río de Europa Occidental. Con el
Rin se relacionan leyendas antiquísimas y
mitos románticos . El Rin es más que un simple río, representa una arteria de vida: Para la
naturaleza y la cultura humana que se ha
establecido con el pasar de los milenios.
Cada paisaje del Rin tiene sus encantos propios, aún la márgen izquierda del Bajo Rin
aquí en el Condado Renano de Neuss. Lo que
impresiona de sobremanera a los visitantes es
la raza que también ha dejado sus marcas en
el paisaje. La amabilidad de los pueblos del
Rin, su temperamento lleno de vida, es proverbial. La tierra y su gente adoran poder ser hospitalarios.

Condado Renano de Neuss: Donde se puede vivir bien y a gusto.

Paisajes
amigables

Erft en Neuss: De sus nacientes en el Eifel el afluente del
Rin atraviesa el condado de
sudoeste a noreste.
Cosecha de cereales en
Grevenbroich: Los productivos suelos arcillosos y el
clima benigno con precipitaciones durante todo el año
favorecen la agricultura.
Frutales florecidos en
Jüchen: Alrededor del 60%
de la superficie del condado
se utiliza para agricultura
hasta el día de hoy.
Avenida en Dormagen:
Muchas carreteras nos invitan a realizar recreativas
excursiones explorativas.

Ciudad, más campo, más río es igual a condado
La densidad de las grandes ciudades y los espacios libres en y alrededor
del condado: El Condado Renano de Neuss saca su fuerza de este
campo de tensión – para el mayor crecimiento económico de todas las
ciudades y condados de Renania del Norte-Westfalia y para una alta
calidad de vida con una numerosa oferta cultural, de entretenimiento
y deportiva.
El Condado Renano de Neuss se ha desarrollado como paisaje formado
por la mano del hombre desde hace mucho tiempo. Los suelos extraordinariamente productivos, los terrenos extensos y llanos y el clima
benigno proporcionaron una intensa agricultura. Aún hoy los campos
y prados sirven como fuente de recursos. El ambiente natural constituido por sus numerosos parques y jardines, praderas y alamedas, ofrece,
además, un hábitat en el cual las personas encuentran equilibrio
y relajación.
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Condado Renano de Neuss: Donde muchas tradiciones tienen futuro.

Momentos
históricos cumbres

Sepulcro romano en Neuss:
Dedicado al soldado Oclatius, exhibido en el museo
Clemens-Sels.
Portal Obertor en Neuss:
La única puerta de la ciudad
que se conserva de las obras
de fortificación de la edad
media.
Monasterio Knechsteden en
Dormagen: Un impactante
conjunto constructivo romano que data del siglo XII.

Novesia, la nueva: Ciudad romana, ciudad hanseática, hoy la mayor
cabecera de condado de Alemania
Cuando el emperador Augusto regía en el Imperio Romano, sus soldados asentaron un campamento militar al sur de la hoy antigua ciudad
de Neuss. Representa uno de los tres asentamientos romanos más antiguos de Alemania. Además de Novesia, en el Condado Renano de Neuss
existen algunos otros testigos de estas fundaciones de más de dos mil
años de antigüedad.
Los normandos y españoles, carolingios y merovingios, franceses y prusianos, entre otros, han dejado aquí sus huellas en el tiempo. Lo que
muchos no saben es que Neuss es una ciudad hanseática y con sus
aproximadamente 150.000 habitantes hoy es la mayor cabecera de
condado de Alemania.
Fortaleza aduanera Zons: La edad media como en los cuentos
A comienzos del siglo XII se construyeron las primeras fortificaciones.
La más famosa del Condado Renano de Neuss es la fortaleza aduanera
Zons que pertenece a Dormagen. “Rothenburg del Bajo Rin” es un tesoro medieval. El castillo Landenburg de Colonia en la época del electorado, con su intacto aspecto urbano de la época atrae a numerosos visitantes de la región. Y desde muy lejos vienen turistas internacionales
para disfrutar de una atmósfera impactante o también para visitar las
diferentes exposiciones que se instalan en el Centro Cultural del Condado Renano de Neuss.
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Fortaleza aduanera Zons en
Dormagen: El marco típico e
ideal de un modelo de urbanización medieval, un destino turístico adorado.

Monasterios, iglesias, castillos, palacios:
Excursión campestre de un viaje en
el tiempo

Castillo Myllendonk en Korschenbroich: El establecimiento nombrado por primera vez en 1166 fue sede de
uno de los más importantes
patriciados del Bajo Rin.

Neuss y Zons son sólo dos destinos para los
amantes de la cultura arquitectónica histórica. En el Condado Renano de Neuss se encuentran numerosos palacios y castillos, casas
señoriales y caseríos. De esta manera una
excursión por la región despierta la historia
a la vida, pues muchos monumentos están
muy bien conservados e invitan a su observación.

Castillo Hülchrathen en
Grevenbroich: Construido en
1120, una típica fortaleza
en el Bajo Rin.
Castillo Dyck en Jüchen: Más
de 900 años en posesión de
condes y monarcas de SalmReifferscheidt-Dyck, hoy
como fundación es un centro de arte y cultura paisajística.
Catedral Quirinius en Neuss:
Fundación de la época romana tardía con una característica cúpula barroca.

Muchas moradas importantes se han adaptado como museos para echar un vistazo en las
tradiciones. Pero aquí también se despierta la
historia a la vida y se escenifica en vivo, por
ejemplo, en los días festivos de la música antigua en el Monasterio Knechtsteden.
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Castillo Dyck en Jüchen:
Castillo acuático con majestuosos parques y jardines
construido sobre cuatro
“islas”.
Museo del Condado en
Zons, Dormagen: Parte del
centro cultural con una
importante colección del
arte nuevo en estaño.
Castillo Dyck en Jüchen:
“Diez variantes de un bloque”, escultura de Ulrich
Rückriem en el nuevo jardín
del campo de Dyck.
Museo Clemens-Sels en
Neuss: Tiene una exquisita
colección de pintura simbólica y numerosos testimonios
de la historia de la ciudad
con 2000 años de antigüedad.
Centro cultural Sinsteden
en Rommerskirchen: En una
antigua granja, el Museo
agrícola del condado, presenta exposiciones rotativas.
En el mismo terreno se
encuentran los recintos de
esculturas de Ullrich Rückriem.
Estación espacial Hombroich
en Neuss: El museo de la
Langen Foundation en una
construcción del conocido
arquitecto japonés Tadao
Ando.

A modo de ejemplo: Dos variantes del tema
obra de arte integral
No es de extrañarse que un condado con alrededor de 450.000 habitantes presente algunos atractivos culturales. Sin embargo es
asombroso, como ocurrió en dos lugares, unir
la cultura con la naturaleza y la sustancia histórica con adquisiciones contemporáneas.
Las “ciudades de esparcimiento” vecinas, Hombroich y Dyck, representan escenarios internacionales destacados en lo que respecta a conceptos de exposición innovadores.
Museo Isla Hombroich: El arte en paralelo a la
naturaleza y una antigua estación espacial
como base de lanzamiento vanguardista de
cultura y arquitectura.
El Museo Isla Hombroich es, por un lado, único
en su género y, por otro lado, característico del
clima cultural en el Condado Renano de
Neuss.
Único en su género porque en ningún otro
lugar del mundo existe otro proyecto individual para presentaciones de una colección
importante y original sobre el arte moderno
y el arte asiático antiguo.
Pero también es característico porque justamente aquí fue posible realizar una escenificación tal: En el típico paisaje del Bajo Rin de
la recuperada pradera de Neuss sobre el río
Erft en Holzheim (en una unión de ímpetu
empresarial privado, voluntad político-cultural
y, sobre todo, energía artística).
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Condado Renano de Neuss: Donde observar es más valioso que ser observado.

Escenarios
culturales

Teatro Estatal Renano en
Neuss: Se encuentra en el
mismo edificio que la administración del condado.
Estación espacial Hombroich
en Neuss: Escultura transitable de Katusuhito Nishikawa.
Museo Isla Hombroich en
Neuss:“Los guardianes”, un
grupo de esculturas del
artista que aquí se desempeña Anatol Herzfeld.

La visión de una comunidad de vida y de trabajo de personalidades
artísticas continúa desarrollándose en el marco de una antigua estación espacial donde se investiga libremente y toman forma proyectos
de literatos, fotógrafos, arquitectos y artistas de diversas disciplinas.
Fundación, Castillo Dyck: Centro de arte y cultura paisajística.
El imponente castillo acuático Dyck es considerado uno de los más
importantes monumentos culturales del Bajo Rin. Allí puede darse una
mirada retrospectiva hacia una historia de 1.000 años y el mismo constituye el corazón de las, aproximadamente, 70 hectáreas de parques
y jardines.
La fundación del castillo Dyck trabaja hoy por un objetivo en particular:
Un centro de arte y cultura paisajística. Tanto las exposiciones sobre
diversas áreas temáticas como la escenificación individual de artistas
renombrados internacionalmente fascinan a miles de visitantes cada
año. Los nuevos jardines presentan temas paisajísticos contemporáneos inmersos en un “mar de cultura china”.
A su vez, en el castillo Dyck se cultiva también la hospitalidad y el bienestar. Las refinadas ofertas gastronómicas y las salas de eventos de
ensueño satisfacen hasta al más exigente.
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Cuatro escuelas juveniles de
música en el condado: Aquí
el desarrollo musical se estimula desde la niñez.
Fiesta de tiro en Neuss: Más
de 6.000 participantes activos marchan cada año en el
gran desfile real.
Festival de Shakespeare en
Neuss: Todos los años se presenta “Globe”, una copia fiel
del original del teatro londinense de 1559.

Alegría renana, cultivada por toda el condado y conocida por todo el
mundo
Como es sabido en Renania se conocen no sólo cuatro, sino cinco estaciones del año ya que el carnaval se cuenta como una estación adicional. Este tipo de alegría no es impuesta, aquí es prácticamente un derecho fundamental. Numerosos visitantes, los mismos que participan de
muchas fiestas entre el despertar de Hoppeditz y el miércoles de ceniza, se convencen de esto año tras año.
Cada loco con su tema, cada cual festeja como más le gusta
Como en Renania el estilo “alocado” se lleva en la sangre están dispuestos a festejar durante todo el año. Para ello en el Condado Renano de
Neuss existen ocasiones de todo tipo.
La vieja costumbre de las fiestas de tiro son especialmente populares.
Es difícil encontrar un regimiento mayor que el de Neuss. El gran desfile
de la fiesta de tiro es una atracción que llega más allá de los límites de
la ciudad y del condado. La kermés de Neuss atrae alrededor de medio
millón de espectadores año tras año.
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Condado Renano de Neuss: Donde las fiestas son para festejarlas.

Acontecimientos
festivos
Kermés en Grevenbroich: El
gran jolgorio para jóvenes y
adultos, desde la primavera
hasta el otoño alternando
semanalmente escenarios
de toda el condado.
Carnaval en Neuss: Alegría
renana en su vivo retrato.
Días de la Música Antigua
en Dormagen: El monasterio
Knechtsteden realiza, en
otoño, una serie de conciertos en bastidores.
Festival a cielo abierto en
Meerbusch: Recitales de rock
para una comunidad de
fanáticos que crece cada
año.
Semanas de baile internacionales en Neuss: Momento
cumbre del año para los
amigos del ballet y del
espectáculo musical moderno.

Fiestas de tiro o conciertos de órgano, Rock,
Rave o Shakespeare, lo que más les guste
Lo que antes era una fiesta hoy es un gran
evento. De una manera u otra, sociabilidad se
escribe con mayúsculas en el Condado Renano
de Neuss. Hay espectáculos de todo tipo, además de las fiestas populares, la “cultura seria”
también tiene su lugar, por ejemplo, conciertos clásicos o gran teatro.
Es famoso, por ejemplo, el Teatro Globe de
Neuss que imita la obra original e histórica en
el popular Festival de Shakespeare. Un título
del patriarca puede llegar a convertirse en
lema de la política cultural en el Condado
Renano de Neuss: Como más les guste.
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Condado Renano de Neuss: Donde existe una gran diversidad para el tiempo libre.

Actividades
recreativas
Montar en bicicleta o a caballo, sobre ruedas
o tablas: Rienda suelta a la diversión.

Cabalgata en Meerbusch:
Más de 7.000 caballos, la
equitación y la cría de caballos tienen una importancia
creciente en el condado.
Ciclismo en Kaarst: La pista
en Büttgen es tan famosa
como muchos de los ciclistas
que allí entrenan.
Canotaje en Grevenbroich:
Normalmente el río Erft
fluye tranquilo, pero así de
bravas se convierten sus
aguas en algunas zonas.
Handball en Dormagen:
Con Bayer, equipo de la liga
nacional (TSV), se vive un
rendimiento de primera.
Navegación a vela en Kaarst:
Antiguas canteras de grava
son los lagos preferidos para
deportes náuticos y para
bañistas.
Golf en Korschenbroich:
Cada vez más superficies se
habilitan para jugar al golf.
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Lo mejor en el Condado Renano de Neuss son,
sin duda, sus hermosos paisajes en los cuales
se puede realizar una gran variedad de actividades. Ya sea sobre el verde o bajo el azul del
cielo, aquí cada cual encuentra un lugar para
relajarse.
El paisaje llano del Bajo Rin es lo más apropiado para largos paseos a pie o en bicicleta. Por
esto el Condado Renano de Neuss fue nombrada en 2004 como “el condado más agradable para el ciclismo” en Renania del NorteWestfalia. Las cabalgatas también valen la
pena. Por otro lado, están muy difundidas las
pistas de patinaje. Los deportes acuáticos de
toda clase forman parte de las disciplinas tradicionales del Condado Renano de Neuss.
La cantidad de campos de golf públicos y privados sigue la tendencia al compromiso con el
cuerpo que cada vez más personas buscan en
armonía con la naturaleza.
Últimamente hay también disciplinas deportivas exóticas a las cuales entregarse: Por ejemplo, una pista artificial de nieve para esquiadores y amantes del snowboard que en poco
tiempo se ha convertido en un verdadero
imán con un público que asciende a millones
de personas.

Deportes invernales en
Neuss: El esquí y el snowboard en la pista cubierta más
grande de Europa tiene prosperidad los 365 días del año.
Pista de esquí en Neuss:
Adentro, una gran pista,
afuera, una gran pared para
escalada.
Patinaje en línea en Rommerskirchen: El terreno llano
ofrece condiciones ideales
para este deporte difundido
recientemente.
Liga Nacional de Baloncesto
en Grevenbroich: Los Elephants se cuentan entre los
mejores de este deporte de
primera línea en el Condado
Renano de Neuss.

El deporte individual, de a dos o en familia:
Lo importante es vivir con alegría.
El deporte es una parte esencial en la vida de las personas. Su creciente
importancia atañe a el Condado Renano de Neuss. Existe un surtido de
actividades, sobre todo para niños y adolescentes, a las cuales dedicarse
ya sea en forma libre o en alguno de los tantos clubes.
La base de la oferta la componen los deportes más populares, aunque
algunos atletas de primera encuentran excelentes condiciones para
entrenar y vivir en la comunidad del condado. El así llamado modelo de
las 4 puertas, referente al fomento de un deporte integrado, encuentra
imitadores en todo el mundo.
Las ofertas recreativas para toda la familia y para las personas mayores
(cada vez hay más actividades para ellos) son uno de los ejes de la alta
calidad de vida que se disfruta en el Condado Renano de Neuss.
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Condado Renano de Neuss: Donde se puede vivir bien y a gusto.

welcome
Condado Renano de Neuss: Donde observar es más valioso que ser observado.

bienvenue
Condado Renano de Neuss: Donde todos los caminos conducen a un destino.

Condado Renano de Neuss: Donde existe amor por la patria y mente abierta.

witamy
Condado Renano de Neuss: Donde las grandes fuerzas tiran todas de la misma cuerda.

welkom

Condado Renano de Neuss: Donde todo el mundo es bienvenido.

Condado Renano de Neuss: Donde muchas tradiciones tienen futuro.

Condado Renano de Neuss: Donde las nuevas generaciones son incentivadas activamente.

Condado Renano de Neuss: Donde lo bueno está muy cerca.

willkommen
Condado Renano de Neuss: Donde las fiestas son para festejarlas.

Condado Renano de Neuss: Donde existe una gran diversidad para el tiempo libre.

bienvenidos
Condado Renano de Neuss: Donde la energía no sólo sale de los enchufes.

Puerto de Neuss: El puerto
renano más austral de Alemania, importante base de
carga y descarga de contenedores.
Producción y comercialización en Neuss: Muchas
empresas internacionales,
como el caso de 3M, utilizan
la excelente infraestructura
económica.
Investigación y desarrollo en
Dormagen: Bayer marcó la
historia industrial internacionalmente, localmente
marcó la historia de la ciudad.
Producción de aluminio en
Grevenbroich y en Neuss:
La mayor planta metalúrgica
y el mayor taller de laminación de Alemania aprovechan del lignito disponible
como fuente de energía.
Dorint-Novotel en Neuss:
Los hoteles para congresos
y reuniones en el Condado
Renano de Neuss disponen
de tecnología de avanzada
y son multifuncionales.
Zona industrial Hammfeld
en Neuss: Muchas empresas
internacionales aprovechan
las ventajas de este lugar
cercano a Düsseldorf.
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El poder económico en el Rin: Fuerza cumbre en Renania del NorteWestfalia
Desde 1991 el Condado Renano de Neuss está en la cumbre del crecimiento económico del Estado de Renania del Norte-Westfalia, el Estado
Federado con mayor población. Muchos factores colaboran con esto:
La cercanía de Düsseldorf y Colonia y otras grandes ciudades, como
también la alta calidad de vida del lugar que se confirma
reiteradamente.
Las excelentes vías de comunicación le aseguran ventajas logísticas
a las empresas del Condado Renano de Neuss. Sin embargo la mano de
obra calificada es el factor decisivo que garantiza el gran atractivo de
los así llamados “Soft factors”. Las personas aquí viven bien y a gusto ya
que, además de un puesto de trabajo, encuentran un ambiente familiar
y alrededores atractivos.
Agricultura y hotelería, industria y artesanía, servicio y rendimiento,
y sobre todo: Clase media por encima de la media.
Alrededor de 28.000 empresas de todo tipo, tamaño y sector tienen
hoy su sede central en el Condado Renano de Neuss. Entre ellas tenemos también, además de gigantes industriales como Bayer en Dormagen o RWE en Jüchen y Grevenbroich, las dos plantas laminadoras de
aluminio más grandes del mundo de Hydro Aluminium.
El cambio estructural de la sociedad industrial hacia la de servicios y la
sociedad de la información está en pleno proceso. La fuerte clase media
constituye la columna vertebral del exitoso desarrollo en el Condado
Renano de Neuss. Y el incentivo económico total del condado y sus ocho
ciudades y municipios aportan lo suyo al clima amistoso con las empresas.

Condado Renano de Neuss: Donde las grandes fuerzas tiran todas de la misma cuerda.

Regiones
exitosas

Centro científico de Neuss:
Inmuebles innovadores atraen sectores innovadores.
Auditorio municipal de
Neuss: La Cámara de Industria y Comercio del Rin
Medio festeja sus 200 años
en 2004.
Mexx en Korschenbroich:
Recientes empresas de
moda hacen de Neuland una
región textil tradicional.
Casa de gobierno en Neuss:
La administración del condado actúa como prestadora
de servicios para empresas y
ciudadanos.

Comercio y tráfico entre Düsseldorf y Colonia,
Bruselas y Amsterdam, Tokio y Nueva York
El condado se abre a cada vez más empresas
de todo el mundo. La importación y exportación tienen una larga tradición. Hoy muchas
multinacionales tienen su central alemana
o europea en el Condado Renano de Neuss,
registrándose una tendencia ascendente.
Hoteles confortables y locaciones especiales
con capacidad para los más variados eventos,
son recomendados para congresos y celebraciones. Ya sea de primera clase o de alta tecnología, festividades históricas o artístico-creativas, en el Condado Renano de Neuss encontrará el ambiente ideal para prácticamente cualquier evento con servicios individuales en un
ambiente hospitalario.
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Condado Renano de Neuss: Donde las nuevas generaciones son incentivadas activamente.

Perspectivas
educativas

Centro de formación profesional Condado Renano de
Neuss en Dormagen: Quien
quiere ser alguien en la química encuentra las mejores
condiciones en la ciudad
sede de Bayer.
Centro de Formación Profesional Condado Renano de
Neuss en Neuss: Los cuatro
centros de formación profesional del condado en Neuss,
Grevenbroich y Dormagen
fueron perfeccionados como
centros de innovación
y competencia.
Escuela Renano Internacional en Neuss: La educación
multicultural en el Condado
Renano de Neuss se transforma en el centro del
mundo.
Centro de Formación Profesional Condado Renano de
Neuss en Neuss: En NeussHammfeld hay muchas
instituciones de formación
y especialización alojadas
bajo un mismo techo.
Centro de Formación Profesional Condado Renano de
Neuss en Neuss: En Neuss
pintores y laqueadores principiantes aprenden también,
obviamente, los fundamentos artísticos de su especialidad.
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Incentivar a la juventud y hacer escuela desde
pequeños
En el Condado Renano de Neuss la red educativa está muy bien entrelazada. Más allá de las
necesidades elementales de una educación
sistemática hay una gran variedad de formas
de estimulación: Para el desarrollo escolar
individual y para el crecimiento de las carreras
profesionales.
Pruebas con competencia: Los centros de formación profesional
Modernos métodos de enseñanza y especialización profesional se encargan de que la sangre joven se integre tempranamente en la
vida laboral.
Equipados con inversiones millonarias, los
centros de formación profesional del condado
logran unir la formación teórica y la práctica
con las ofertas de trabajo de la próspera área
económica. De esta manera en Dormagen se
concentran básicamente en contenidos educativos relacionados con la química, en Neuss
se explotan, entre otras, nuevas carreras en
tecnología y en Grevenbroich, por ejemplo,
hay ofertas de primera línea en el área
industrial.

Escuela Técnica Superior en
Economía y Management en
Neuss: Modernos métodos
de enseñanza llevan a tiempos de estudio cortos con
títulos oficiales en economía
e informática, incluso para
trabajadores y aprendices.
Escuela Joseph-Beuys de
Asistencia Docente en
Neuss: También los niños
y adolescentes con capacidades diferentes reciben buenas condiciones generales
para su educación escolar,
como en la escuela del condado inaugurada en 2004.
Escuela Renana Internacional en Neuss: El concepto de
la educación plurilingüe se
basa en un programa pedagógico reconocido mundialmente.
Centro de Formación Profesional Condado Renano de
Neuss: Con casi 2000 alumnos, al corazón de la institución en Hammfeld de Neuss
lo constituye el colegio de
tecnología e informática.
Fundación Castillo Dyck en
Jüchen: Juntamente con universidades de renombre
va creciendo aquí un modelo
de estudio del arte y la cultura paisajística que no
podría haber encontrado
condiciones más favorables.

Aprender sin límites: Nuevos métodos de enseñanza y especialización
La Escuela Renana Internacional (ISR) fue fundada en el año 2003 por
iniciativa del condado, de la ciudad de Neuss y de la Cámara de Industria y Comercio del centro del Bajo Rin. Aquí en Neuss, ya en el primer
año, estaban incorporadas 16 naciones bajo el mismo techo. A partir del
jardín de infantes las clases plurilingües preparan para afrontar un
mundo en el que la comprensión multicultural es cada vez más importante.
El centro tecnológico perteneciente a el condado en KorschenbroichGlehn, la Junior Management School en el monasterio Knechsteden o
la Planet Life Academy en la antigua estación espacial en el ámbito cultural Hombroich en Neuss circulan nuevos caminos de formación y
especialización.
Para estudiar hay que probar: Formación universitaria a medida
La Escuela Superior de Economía y Management (FOM) en Neuss
ofrece un total de 15 carreras con títulos reconocidos internacionalmente. La Fundación Castillo Dyck está construyendo un instituto de
investigación y enseñanza en el ámbito del arte y cultura paisajística.
Y el ámbito educativo superior no deja ninguna carrera librada al azar.
En la región Rin-Ruhr se concentra la mayor densidad de universidades
de Alemania contando con 45 Universidades y Escuelas Superiores
en las cuales se forman a más de 300.000 estudiantes.
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Condado Renano de Neuss: Donde la energía no sólo sale de los enchufes.

Energías
naturales

Producción de energía solar
en Grevenbroich: Una de las
centrales fotovoltaicas más
grandes de Europa se sitúa
en el lago Neurath.
Instalaciones de energía
eólica en Grevenbroich: En
los alrededores se encuentran un parque y un campo
de pruebas para la investigación y el desarrollo de energía eólica.
Central termoeléctrica a
base de lignito en Grevenbroich-Frimmersdorf: Aquí
se obtiene energía a partir
de una de las mayores zonas
de explotación de Europa.
Explotación de lignito a cielo
abierto Garzweiler en
Jüchen: Aquí para la explotación se utiliza tecnología de
punta.

Tierra, viento, agua y fuego, fuerzas elementales para necesidades existenciales
La explotación minera de lignito en los alrededores de Garzweiler se realiza en el yacimiento más grande de Europa. Incluso las enormes
excavadoras de la poderosa mina de lignito
a cielo abierto son las más grandes del
mundo.
Sin embargo, en el Condado Renano de Neuss,
no sólo se obtiene energía del lignito. La electricidad para millones de personas de la
región se obtiene del aprovechamiento de
varios elementos. En este punto, naturalmente, la tradicional energía hidráulica ya no
representa una fuente de creciente seriedad.
En el lago Neurath en Grevenbroich, una de las
más grandes centrales fotovoltaicas de Europa, se produce energía solar ecológica. El parque eólico a la altura del Vollrath es una de las
instalaciones más grandes de Renania del
Norte-Westfalia. Y a la altura de Frimmersdorf
surgió un campo de pruebas para la experimentación y estudio de energía eólica.

24

Molino de Erprath en Neuss:
Atrás quedó el tiempo en
que la energía hidráulica
aportaba gran parte a la
industria.
Central termoeléctrica a
base de lignito en Grevenbroich-Neurath: Las centrales de RWE Power cubren
más del 15% del consumo
alemán de energía.
Planta de energía solar:
En el condado se incentiva
también la obtención privada de energía.
Molinos Braun en Kaarst:
Antes de la introducción de
las máquinas de vapor el
viento era una de las fuerzas
motrices económicamente
esenciales.
Postes de energía en
Grevenbroich: Una ciudad
que, literalmente, está llena
de energía.

Explotación, reconstrucción, ampliación, creación: Aprovechar recursos,
crear el hábitat
Ya pasó la época de los molinos de viento contemplándonos. En efecto,
en el Condado Renano de Neuss se los encuentra en muchos sitios
como testigos históricos de la producción de energía, sin embargo,
representan sólo monumentos de nuestra historia económico-cultural.
El cultivo del condado es uno de los temas más importantes en el Condado Renano de Neuss. Esto no sitúa en último lugar a la obtención de
energía. La persistencia forma parte de los conceptos básicos de una
economía consciente de su responsabilidad.
Los aspectos ecológicos como la conservación de recursos, el reciclaje
y la protección del medio ambiente, forman parte de la agenda diaria
en el Condado Renano de Neuss cuando se trata de planificación del
hábitat. Aquí se han desarrollado competencias mediante trabajo conjunto con la economía que, entretanto, han sido consultados mundialmente.
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Puente ferroviario, Neuss:
Una de los tantas vías de
comunicación con la capital
del Estado.
Autobús y tren: El tren del
Rin no sólo transita por el
Condado Renano sino que
une también a Düsseldorf
y a Krefeld.
Cruce de autopistas en
Kaarst: El nudo vial más
importante une la autopista
norte-sur A57 con el tramo
este-oeste A52.
El Erft en Neuss: El Condado
Renano de Neuss fue premiada en el 2004 como la
mejor comarca para el ciclismo, a fin de cuentas tiene
1.200 Km. de ciclovía.
Tren regional Kaarst-Mettmann: El condado y la región
se abren camino por medio
del transporte público de
pasajeros.
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Transporte ágil en el agua, la tierra, sobre rieles y en el aire.
Aún cuando el Condado Renano de Neuss dispone de una extensión
territorial generosa, toda la región pertenece a la zona más densamente poblada de Europa, contando el Rin, la cuenca del Ruhr y el triángulo
de tres países formado por Alemania, los Países Bajos y Bélgica. En consecuencia es muy importante disponer de un transporte eficiente
y diferenciado.
El Rin fue por mucho tiempo uno de los caminos más importantes
entre los Alpes y el Mar del Norte. Aún tiene su importancia para los
viajes de transporte fluvial y no ha perdido su encanto como ruta
turística.
El puerto de Neuss es uno de los puertos fluviales más grandes de Alemania, comercialmente junto al puerto de Düsseldorf , capital del Estado Federado, y es el puerto más austral del Rin posible de alcanzar con
un barco costero. El trasbordo de contenedores tiene una importancia
creciente. El llamado tránsito combinado encuentra aquí condiciones
sumamente favorables ya que el puerto tiene un ferrocarril y una
conexión propia con autopistas.

Condado Renano de Neuss: Donde todos los caminos conducen a un destino.

Múltiples vías de
comunicación

Puerto de Neuss: A través de
la fusión con el puerto de
Düsseldorf es uno de los
puertos internos más grandes de Alemania y una base
de trasbordo de bienes muy
importante para el comercio
internacional.
Aeropuerto Internacional de
Düsseldorf: Un factor importante para el turismo y el
desarrollo económico.
Puente del aeropuerto en
Meerbusch: A través del más
reciente puente sobre el Rin,
el recinto ferial de Düsseldorf y el aeropuerto se aproximan cada vez más a las
empresas del Condado Renano de Neuss.
Puente Fleher en Neuss:
El más austral de los siete
puentes que unen el Condado Renano de Neuss a Düsseldorf.

Movimiento hacia todas las direcciones del
condado
Innumerables autopistas, líneas de tren
y puentes sobre el Rin se ocupan de que el
tránsito fluya. Se puede acceder en tren a las
ocho ciudades y municipios del condado y
todas tienen conexión con una de las cinco
autopistas. En el Condado Renano de Neuss el
camino es, de hecho, el objetivo. La excelente
infraestructura es la principal ventaja del
lugar para el exitoso desarrollo económico.
Pero para el tránsito no sólo son importantes
las uniones dentro del Condado Renano de
Neuss sino también las conexiones hacia
afuera.
La economía y el turismo sacan provecho de
las rutas aéreas: Los aeropuertos internacionales de Düsseldorf y Colonia se sitúan prácticamente “en la puerta de casa”. Las ferias de
Düsseldorf y Colonia también son de rápido
acceso. También hay caminos cortos que llevan hacia la cuenca del Ruhr o hacia los Países
Bajos.
Por otro lado la infraestructura para ciclistas
y peatones, senderistas, personas que van
a trotar, patinadores, jinetes y todos los que
son felices en movimiento, está muy bien
diseñada.
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Parque natural
Duisburg-Nord:
Duisburg
www.duisburg.de
“Puerto mediático”:
Düsseldorf
www.duesseldorf.de
Castillo Wickrath:
Mönchengladbach
www.moenchengladbach.de
Castillo Krickenbeck:
Condado de Viersen
www.kreis-viersen.de
Palacio Linn:
Krefeld
www.krefeld.de
Molino-Museo
en Breberen:
Condado de Heinsberg
www.kreis-heinsberg.de

Ciudad, campo, río: El condado se abre
El paisaje cultural de Renania, que se ha ido formando través de los
milenios, hoy está marcado por una relación amigable de buena vecindad. ¿Qué sería de las grandes ciudades sin los espacios abiertos para
recreación? Las zonas rurales aprovechan muy bien de las ofertas urbanas de las inmediaciones.
A orillas del Rin se encuentra una de las más antiguas, y hasta hoy, más
vitales regiones culturales de Europa. Düsseldorf, Colonia, Mönchengladbach, Krefeld, Duisburg, Condado de Mettmann, Condado de Viersen, Condado de Heinsberg, Condado de Düren y el Condado Renano
del Erft son vecinos limítrofes del Condado Renano de Neuss.
En conjunto, la región ofrece un ambiente en el que el esparcimiento
y el ocio pueden unirse con los negocios. El arte y la cultura a nivel
internacional, conciertos espectaculares y eventos musicales, teatro lírico, museos, galerías y teatro cubren todas las expectativas. Aquí uno
sale con placer, se divierte y compra de manera exclusiva.
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Condado Renano de Neuss: Donde lo bueno está muy cerca.

Buenos
vecinos
Paseo por el Erft:
Condado Renano del Erft
www.rhein-erft-kreis.de
Lago Rur:
Condado de Düren
www.kreis-dueren.de
Museo Neanderthal:
Condado de Mettmann
www.kreis-mettmann.de
Catedral de Colonia:
Colonia
www.koeln.de

Romano, renano, serrano: Simplemente
europeo
Los germanos del Bajo Rin han visto ir y venir
a muchos pueblos. Ya sean romanos o españoles, carolingios o merovingios, franceses o prusianos, en cada caso, algo ha quedado: La tolerancia que se manifiesta en el modo de expresión renano.
La Europa pacífica nunca fue sólo una idea
en el Condado Renano de Neuss. Aquí la convivencia multicultural ha marcado a las personas en forma permanente. Donde antes había
fronteras hoy hay puentes y naturalmente
uno se siente parte de la nueva comunidad
continental.
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Condado Renano de Neuss: Donde todo el mundo es bienvenido.

Relaciones
inmejorables
Los municipios en el Condado Renano de Neuss con las comunidades asociadas
alemanas e internacionales
Ciudad de Dormagen
Kölner Straße 84
41539 Dormagen
Teléfono: + 49 (0)2133 / 257 - 0
Telefax: +49 (0)2133 / 257 - 219
stadtverwaltung@stadt-dormagen.de
www.dormagen.de

Ciudad de Korschenbroich
Sebastianusstraße 1
41352 Korschenbroich
Teléfono: +49 (0)2161 / 613 - 0
Telefax: +49 (0)2161 / 613 - 108
stadt@korschenbroich.de
www.korschenbroich.de

Socios:
Saint André/Francia
Toro/España
Kiryat Ono/Israel

Socios:
Carbonne/Francia
Finowfurt/Brandenburgo

Ciudad de Grevenbroich
Am Markt 1
41515 Grevenbroich
Teléfono: +49 (0)2181 / 608 - 0
Telefax: +49 (0)2181 / 608 - 212
presseamt@grevenbroich.de
www.grevenbroich.de
Socios:
St. Chamond/Francia
Celje/Eslovenia
Auerbach
Municipio de Jüchen
Am Rathaus 5
41363 Jüchen
Teléfono: +49 (0)2165 / 915 - 0
Telefax: +49 (0)2165 / 915 - 118
gemeinde@juechen.de
www.juechen.de
Socios:
Leers/Francia
Rebesgrün/Sajonia
Ciudad de Kaarst
Am Neumarkt 2
41564 Kaarst
Teléfono: + 49 (0)2131 / 987 - 0
Telefax: +49 (0)2131 / 987 - 100
presse@kaarst.de
www.kaarst.de
Socios:
La Madeleine/Francia
Perleberg/Brandenburgo
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Ciudad de Meerbusch
Postfach 1664
40641 Meerbusch
Teléfono: +49 (0)2132 / 916 - 0
Telefax: +49 (0)2132 / 916 - 321
buergerbuero@meerbusch.de
www.meerbusch.de
Socio:
Cantón de Fouesnant/Francia
Ciudad de Neuss
Markt 2
41460 Neuss
Teléfono: +49 (0)2131 / 90 - 01
Telefax: +49 (0)2131 / 90 - 2488
presseamt@neuss.de
www.neuss.de
Socios:
Châlons-en-Champagne/Francia
Rijeka/Croacia
Pskow/Rusia
St. Paul/EEUU
Municipio de Rommerskirchen
Bahnstraße 52
41569 Rommerskirchen
Teléfono: +49 (0)2183 / 800 - 0
Telefax: +49 (0)2183 / 800 - 27
info@rommerskirchen.de
www.rommerskirchen.de
Socios:
Mouilleron le Captif/Francia
Karstädt / Brandenburgo
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Condado Renano de Neuss
Oberstraße 91
41460 Neuss
Teléfono: +49 (0)2131 / 928 - 0
Telefax: +49 (0)2131 / 928 - 1198
presse@rhein-kreis-neuss.de
www.rhein-kreis-neuss.de
Socios:
Condado de Mikolow/Polonia
Condado de Prignitz/Brandenburgo
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Administración del Condado
de Neuss: Situada en el corazón del centro de la ciudad.
(foto arriba)

Condado Renano de Neuss
Jefatura del Condado
Prensa y Relaciones Públicas
Oberstraße 91
41460 Neuss
Teléfono: +49 (0)2131 / 928 - 1301
Telefax: +49 (0)2131 / 928 - 1399
presse@rhein-kreis-neuss.de
www.rhein-kreis-neuss.de

Puente Fleher, Neuss:
El más austral de un total de
siete puentes que comunican el Condado Renano de
Neuss con Düsseldorf.
(Portada)

